
 

 
 

 

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES  

Decreto 4886 de 2011 

 

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas en lo que se relaciona 

con su área. 

2. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de actividades de 

divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia. 

3. Decidir la admisión de las reclamaciones que se presenten y adelantar, de acuerdo con el procedimiento 

legalmente aplicable, en única o primera instancia según corresponda de acuerdo con la cuantía, el trámite de 

los procesos que deban iniciarse en ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor. 

4. Adoptar, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor, en primera o única 

instancia, cualquiera de las siguientes decisiones: 

4.1. Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al 

consumidor o las contractuales si ellas resultan más amplias. 

4.2. Imponer las multas sucesivas que procedan de acuerdo con la ley, por incumplimiento de las órdenes de 

efectividad de garantías emitidas. 

5. Decidir sobre la admisión de las demandas que en competencia desleal se presenten, y adelantar el trámite, 

de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, de los procesos en materia de competencia desleal. 

6. Proferir las providencias que resuelven solicitudes de medidas cautelares en los procesos de competencia 

desleal. 

7. Proferir las providencias que resuelven solicitudes de diligencias preliminares de comprobación en los 

procesos de competencia desleal. 

8. Proferir la sentencia en los procesos de competencia desleal. 

9. Resolver los recursos de reposición y solicitudes de nulidad que se propongan contra las decisiones que 

haya adoptado. 

10. Coordinar, dirigir y asignar a los funcionarios que adelantarán la práctica de pruebas, las audiencias y 

diligencias a lo largo de las actuaciones y procesos. 

11. Expedir las certificaciones y constancias relacionadas con los temas de su competencia. 

12. Informar periódicamente al Superintendente sobre el estado de los asuntos de su dependencia y el grado 

de ejecución de sus programas. 

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia 



 


